GUÍA EN ESPAÑOL
PARA ENTENDER LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE
PARTICIPACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS PADRES DE 2017-2018
AVISO: Los datos proporcionados por Panorama, la compañía que condujo el cuestionario, no están
disponibles en español. Esta guía es para ayudarle a entender los resultados y cómo navegar el portal en
línea en inglés.
Para leer la versión del cuestionario en español, haga clic aquí.
Si necesita más ayuda en español, envíe un correo electrónico a mark.poshak@adams12.org.

1. Entendiendo las categorías de las preguntas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barreras para la participación – Factores que crean cambios para que las familias interactúen con la
escuela
Eficacia de la familia – Cuán seguras se sienten las familias al ayudar a su hijo a tener éxito
Agallas/valor – Perspectiva de los padres sobre lo bien que los estudiantes pueden perseverar ante
los contratiempos
Ambiente en la escuela – Percepciones generales del ambiente social y educativo en la escuela
Escuela adecuada – Percepciones generales sobre cuán adecuada es la escuela para las
necesidades del niño
Intimidación (“bullying”) – Facilidad con que un estudiante encuentra ayuda si es intimidado
Ambiente en el distrito – ¿Crea el distrito ambientes en que los padres puedan abogar, participar,
etc.?
Relaciones entre el personal y la familia – Percepciones sobre la participación de los padres (con
cuánta frecuencia visitan la escuela, hablan con los maestros, etc.)
Funciones y responsabilidades - ¿Quién es responsable por lo que le gusta al estudiante, o cuán
seguro se siente, o la comunicación entre la escuela y el hogar? ¿Los padres o el personal de la
escuela?

2. Navegando el sitio web que tiene los datos
1. Escoja los datos de su escuela en el menú desplegable,
o escoja la opción de datos de

todo el distrito.

2. Vea los datos generales de su escuela
de acuerdo a la categoría de la pregunta.

Aquí están las categorías
de las peguntas – vea la
traducción arriba.

3. Profundizando en las preguntas

Este porcentaje muestra la
cantidad de personas que
contestaron favorablemente
en cada oración.

¿Desea imprimir? Haga clic
aquí para guardarlo como
pdf e imprimir después.

Esta opción permite que vea los
datos en comparación con otras
escuelas a nivel nacional o en
nuestro distrito.

Si hace clic en la pregunta en la página principal, puede profundizar en las preguntas,
incluyendo cuántas personas respondieron. También puede explorar de acuerdo a raza,
etnicidad, grados o idioma hablado en el hogar.

Esta gráfica muestra la
variedad de respuestas
para la pregunta arriba.

3. Explorando los parámetros nacionales
Tres categorías son comparadas con los datos nacionales: Ambiente escolar, Escuela
adecuada, y Relaciones del personal y las familias. Si usted hace clic en alguna de esas
categorías podrá ver cómo comparan las respuestas de otros distritos escolares en la nación.

Puede ver más detalles
de los datos para ver los
resultados de su escuela
comparados con otros
subgrupos; ejemplo:
primaria vs. secundaria
o porcentajes de
almuerzos gratis o de
precio reducido.

El vértice de la curva
muestra el promedio.
Este ejemplo muestra al
distrito por el encima del
promedio.

